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Una invitación URGENTE

H

«HAGO una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre
el modo como estamos construyendo el futuro del planeta» (LS. 14). Este es uno de los llamados que el papa
Francisco realiza en el capítulo introductorio de la encíclica Laudato si´. De manera concisa logra transmitir un
mensaje lleno de sentido y construido a partir de claves
para el cuidado de la Casa Común, a las que vuelve en
repetidas ocasiones a lo largo de la encíclica.
Si leemos con detenimiento, tratando de identificar
dichas claves, se evidencia, por un lado, la urgencia –«invitación urgente»– de cambios profundos y estructurales, a los que se refiere como «nuevos diálogos». Nos
habla, por tanto, de nuevas maneras de ser y nuevas
formas de estar en el mundo; de construir modelos y
sistemas diferentes a aquellos en los que, desde hace
años, hemos basado nuestros estilos de vida y también
nuestros modos de relacionarnos. Esta invitación también visibiliza nuestra responsabilidad –«estamos construyendo»–. Por lo tanto, está dirigida a cada una de las
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personas que habitamos el planeta. Y, por último, habla
de futuro, dejando de lado la inmediatez y el egoísmo
que caracterizan a la sociedad actual, al tiempo que
apuesta por la justicia intergeneracional.
UNA INVITACIÓN URGENTE

Llevamos tiempo entendiendo por modelo de desarrollo un sistema que genera exclusión, desigualdad, y que
deteriora el medioambiente. Este modelo de desarrollo insostenible, basado en la búsqueda de poder y el crecimiento económico, obedece a los ritmos del mercado y hace
caso omiso a los impactos y violaciones de los derechos de
la naturaleza, y también de los derechos humanos.
Hoy, esta afirmación no solo sigue vigente, sino
que además, el contexto de pandemia actual evidencia que, como afirma Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA): «el planeta ha enviado su mayor

alerta hasta la fecha, indicando que la humanidad debe
cambiar». Por lo tanto, después de seis años desde que
el papa Francisco nos invitó a sentir la tierra como la
Casa Común, resaltando así nuestra responsabilidad
para cuidar(la)(nos) y respetar(la)(nos), la transformación
hacia una modelo que ponga en centro el cuidado de las
personas y el cuidado de la naturaleza, continúa siendo
urgentemente necesaria.
Sin embargo, la COVID-19 no ha sido la única alerta recibida. Basta con dejar de lado el egoísmo y disponernos a escuchar, para darnos cuenta de que el planeta
lleva tiempo gritándonos. Así lo muestran algunos datos,
como que más de 700 millones de personas, el 10 % de la
población mundial, vive en situación de extrema pobreza
y con dificultades para acceder a servicios básicos como
la sanidad, o la educación, ente otros. Por otra parte, el
40 % de la población mundial se ve afectada por la escasez de agua, siendo este un porcentaje con previsiones de
aumentar como consecuencia de la crisis climática. Alarma el dato que recoge que en el año 2019, el número de
personas forzadas a abandonar su hogar a causa de guerras, conflictos, persecuciones, violaciones de derechos
humanos o eventos que alteraban seriamente el orden
público, batió un nuevo récord anual, aumentando hasta
alcanzar casi 79,5 millones de personas. O el dato que
denuncia que la violencia contra mujeres y niñas es una
de las violaciones de derechos humanos más extendidas,
persistentes y devastadoras del mundo actual. O que la
presión ejercida sobre los ecosistemas es cada vez mayor,
provocando que la actividad humana haya alterado alrededor del 75 % de la superficie terrestre.
Estas realidades interconectadas afectan especialmente a colectivos y contextos vulnerables y suponen un
problema global de dimensiones ambientales, sociales,
económicas, políticas, etc. De hecho, el papa Francisco
insiste en la idea de que «no hay dos crisis separadas,
una ambiental y otra social, sino una sola compleja crisis
socioambiental» (LS 139).
NUEVOS DIÁLOGOS

Estos gritos se deben a que el sistema global actual
estructura el mundo en pares de opuestos que dividen realidades y jerarquizan relaciones. Así, dicotomías
como cultura–naturaleza, hombre–mujer, o Norte–Sur,
promueven una cultura antropocentrista y justifican
actitudes como la explotación y destrucción de la naturaleza, que obvian los impactos ambientales y sociales
provocados; generan y apoyan la desigualdad de género
y las discriminaciones hacia las mujeres; y sostienen las
relaciones de poder desigual de los denominados países
ricos, sobre aquellos denominados pobres.
Esta manera de entender el mundo acelera la crisis
socioambiental: el cambio climático avanza, se reduce

la biodiversidad, aumenta la contaminación del agua y
crecen las desigualdades sociales, debido a que el enriquecimiento de una parte de la humanidad, se da a
costa de la explotación de los territorios y los medios
de vida de la otra. Este sistema que obedece a los intereses de la economía más que a los de la ciudadanía y
los ecosistemas, confirma la urgencia de generar nuevos diálogos dirigidos a construir un mundo «más justo,
equitativo y ambientalmente seguro».
Para el papa Francisco, estos nuevos diálogos hablan
de poner en valor el cuidado: cuidar la Casa Común. Una
invitación realmente apropiada para hacer frente a la invisibilización y la subestimación de los cuidados, que hoy
afecta especialmente a las mujeres de todo el mundo. En
este sentido, diferentes corrientes ecologistas y feministas
hablan de huellas y de deudas que no son valoradas. Y es
que, en este modelo de desarrollo insostenible basado en
un sistema que antepone el capital a la vida, los «servicios
ambientales» y la «economía de los cuidados» no tienen
valor, lo que hace innegable la importancia de una profunda transformación en los modos en que las personas
nos relacionamos entre nosotras y con la naturaleza.
En esta invitación a cuidar de la Casa Común, Francisco insiste en que «[…] hay lugares que requieren un
cuidado particular por su enorme importancia para el
ecosistema mundial […]» (LS 37). Uno de estos lugares
es la Amazonía, y es que este territorio es trascendental
para el mantenimiento de la vida en el planeta. Su importancia redunda en su ecosistema, que mediante la
red de interrelaciones que la configuran, ofrece servicios
ambientales fundamentales para el planeta. Entre otros,
la estabilidad climática gracias a la capacidad de la selva
para retener humedad, producir oxígeno y capturar dióxido de carbono; o la contribución del río Amazona y sus
afluentes del 20 % del agua dulce de todo el planeta.
Por desgracia, el modelo de desarrollo insostenible
considera la Amazonía como «una despensa inagotable», lo que convierte la riqueza de la selva en una
destrucción que hoy somete a más de la mitad de este
territorio a algún tipo de actividad impulsada por el ser
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humano, como la extracción despiadada de los recursos
naturales, la instalación de megaproyectos, la deforestación, la contaminación del agua, o la devastación de
la fauna y la flora. Estas prácticas destructivas, no solo
provocan impactos ambientales, sino también sociales:
la migración forzada, el empobrecimiento de la población amazónica, la vulneración de derechos humanos, la
persecución y asesinatos a personas defensoras, activistas y lideresas, o la pérdida de la diversidad de culturas e
identidades de los pueblos indígenas.
EL FUTURO DEL PLANETA

Del mismo modo que la destrucción de la biodiversidad de la selva amazónica tiene un impacto global, la
vulneración de los derechos de los pueblos indígenas
y la consecuente pérdida de sus culturas e identidades
también la tiene. Y es que, los denominados guardianes de la Amazonía han habitado en la selva sin causar daños gracias a sus costumbres y tradiciones, ahora
amenazadas por la cultura occidental, que expresan la
calidad de vida mediante el Buen Vivir.

Un estilo de vida que «implica una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, que se expresa en su
modo comunitario de pensar la existencia, en la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida
austera y sencilla, así como en el cuidado responsable de
la naturaleza que preserva los recursos para las siguientes generaciones» (QA. 71).
Un modelo, este sí, que pone la vida en el centro,
que reconoce a la madre naturaleza como sujeto con
derechos y no como objeto, que valora la importancia
del cuidado y apuesta por la justicia intergeneracional.
Un modo de vida que nos invita a desaprender y nos
habla de gratitud, de humanidad y de amor. Nos habla
también de una esperanza puesta en la escucha, que nos
ayude a reconocer la urgencia, pero también la hermosura del desafío que nos presenta el Papa: la invitación
a entendernos interrelacionados, a sentirnos interdependientes y ecodependientes, dando valor a lo que hoy no
se valora, y visibilizando lo que hoy se invisibiliza. En definitiva, una invitación a transformar(nos) y cuidar(nos)
para construir un mundo más justo y fraterno, y agradecer el don de la vida y el de la casa común.
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